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"Por medio del cual se inicia un támite administrativo de Aprovecham¡anto
Forestal Arboles Aislados'

EL PROFESIOML ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL OE LACORPORAC6N AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES

DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CT'S.

En ejercicio de las facultades conbrilas medhnte Resoluckin 1.2501 de ledta ZS
de Ageto de 2O@, y las modificaciones hechas en h Reeofucfr¡n 14165 del 30 de
Abril del 2010, y hs ¡¡rodiñcaciones h€cfras modhnte la Resolución Z-3§l del27
de Abril del 2017 y;

CONSIDERANDO:

Que Medhnte of¡cio con radicado No 2799 del 27 de mayo de 20lg, h señora
IUARTHA SOTO ORTEGA licntifrcada con c.du¡a de ciudadanía N'94.99.t,014,
solbita a h Corporacl5n Autónon¡a Regional de los Valhs del Sinú y San Jorge
CVS, vbita para dateminar el estado de un árbol el cr¡al se €ncu€ntra enhrmo y
amenaza con caer sobre h vivienda de los vecinos del sector, ubicado en la
Diagonall6 con tranwersal 4, Banio la Granja, Municpio de illontería.

Que la señora MARTHA SOTO ORTEGA, identifrcada con c€dula de ciudadanía N.
34.991.014, presantó solicitud fo¡mal ante h CAR{VS, anexando:

r Formulario únbo nacional de solicitud de aprovedramiento brostal
o Solbitud fomal anto la CAR€VS
o Regbto fotogralico

Que de a<r¡erdo al numeral9) del artículo 31 d€ la Ley 99 de 1993, es coÍlpet€nch
de la Corporac¡ón Autónome Rogional de l¡s Valhs del Sinú y del San Jorge CVS
'otorgar conceslonas, permisos, autorizaciones y licencias ambhntelss roqueridas
por la ley para el uso, apro\r€ciambnto o morilizackln de los recursos naturales
renovables o para el desanollo de acüvkiades que afecten o puedan afectar el
medio ambbnte. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para El uso de aguas superficiales y subtenáneas y
estábfecer v6dá3 oÉ¡ta la @¡á y peaca depo¡tiva'.

Que el Arüolo 221.1§.1 del Dec¡do 1076 de a)fs, SolcrAdrc p¡¿e*¡¡
establoco que "Cuando se qu¡€ra aprovochar áÉobs aishdos d€ bosqu€ natural
ubicados en tgnonos de dominio público o en predios de propledad privada que se
en(rJentron caldos o muertos por causas nafurales, o gue por rEtzonss de orden
sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, sE solicitará permiso o

#nilñ*" 
ants la Corporación resp€ctiva, h cual daÉ ñmite prioritarb 
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Que según elarticulo 221.1.9.3. Dol Docráo 1076 del2G de i¡i¡yo de ñ116, Tah do
Enrrgencia. Cuando se requiena tdar o podar árboles ablados localizados en centros
urbanos que por razones de su ub¡r:acltn, est¡ado sanitario o dañc mecánkrcs estén
cau6ando perjuicio a h estabil¡dad de los suelos, a canahs de agua, andenes, calbs,
obras de inhaesbuctta o ediftcer;kt¡tes. se solkjtaÉ por escrb aubrización, a la
autoriJad comp€tonta, la cual tramitará la solicitud de inmedbto, previa visita
realizada por un funcionario comp€tente qu€ compruebe ticliemente la necesidad de
tahr los árbolo§".

Que de acuerdo al Artículo 70 de la Ley 99 de 1993 h señora MARTHA SOTO
ORTEGA, klentificada con codula de ciudadanía N'34.991,0'14, acredita el interés
jurídbo que 16 asbtc para formular h solicitud y r.ún. bs rcquisitos lcgales
necesarios.

Que la señora MARTHA SOTO ORTEGA, id€ntificada con cadula de ciudadanh N"
34.99.014, anmph con loe raquisitos establecftJoo en el artículo primero de h
Resolucitnl.4'165 dol 30 do abril del 2010, para el aprovecharniento for€stal de
árboles domésticos.

En márfto de lo expuesto,

DISPONE:

ARTIGULO PRflERO: lniciar el bámite adminbtrativo con ocasbn a lo requeriJo por
la señora MARTHA SOTO ORTEGA, identificada con cédula ds ciudadanfa N'
34.991,014, ante la CorporackSn Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, a través del cual solicitaron permiso para aprovechamiento forestal de un
árbol que se encuenba ubicado en h Diagonal 16, Transvorsal 4, Banio la Granja, en
la Ciudad de Monterfa.

ARTICULO SEGUNDO: Tener como interesado a oraQuier p€rsona natural ó
jurídix que desee intervenir, de acuerdo a lo establecilo en los Artfculoo 69 y 70
de la Ley 99 d6 1993.

ARTICULO TERCERO: Notificar p€rsonaknente o por apodorado el contenijo del
pres€nt€ Auto de lnicio al Municip¡o de Monterfa, como ent¡dad administradora del
espacio público, representada legalmonb por el DoctorilARCOS DANIEL PINEDA
GARCIA, de conformkjad con lo establecido en el artículo 67 y concordantes de la
Loy 1437 do 2011.

ARTEULO CUARTO: Una vsz notificado el presoñt€ acto, remfiir el expediente al
funcionarb asignado para que realba la visita y emita el respectivo conca@
técnico. \
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mffCUUO QU¡NTO: Por tratarse de un auto de fámite no procede recurso alguno,
de conformkjad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Lay 1437 del2O11.

¡¡orrleuese, puadouese Y CúMPLASE

RAFAEL
Profesional

/,rea de Seguimiento

Proyectói El¡¡ O.rcl¡

la Cit,di¡C rlc ltlrt,,rt,-¡i
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"Por h cual se aubriza un apror€diamirnto forestalde UN (01) árbol€§ Aishde".

EL PROFE§IONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIOML DE LOS VALLES

DEL SINt] Y OEL SAN JORGE cl'S.

En ejercidr de bs faci¡ltad€s confurilas medianto R€sohrcbn 12501 de fucia 25 de
Agosto de 2008, y las modificacbnes hechas en h Resoh¡ción 14165 del 30 de Abril
d6l 2010, y bs modiñcaciones h€chas rn€dbnte la Resofucitn 2-33()7 d€l 27 de Abril
del2017 y,

COI{SIDEMI{DO:

Medhnte oficb con rad¡cedo No 2799 del 27 da fllap de 2019, h Señora llARTt{A
SOTO ORTEGA ldentil¡cada con cedula de cidadanía N" 34.99'1.0'14, sdiib a la
CAR - C\6 permiso de aprwechamiento foreshl de árboles aÉlados, el cual se
enc1rentra enñrmo y ameneza con Gagr sobrs su vivienda, el cual se enctbnt'e
enfermo y amena;za qt caer sobre h vivienda de los veclnc del sec'br, ubbado en
h Diagonal 16, t'ansrrersal4, Banb h Granja, en h ciudad de ltionterfa.

Según el ofrcio radicado No 27m del 27 de mallo de 2019, la Señora TARTHA
SOTO ORTEGA, Hentiñcada con cedub de cfr¡dadanía N' 3.991.014, anexo:

r Formularb Único Nacbnal De Solicitud De Aprovecframicnb Forostal
Arboles Aishdos.

o Solbiu,d fomelante le CAR - CVS
e Firmas de los habitantes del sector.

filedianb Aub de lnicb núrnero 120 del 10 de junb d€l año 2019, se dio hbio a támite
adminisfatfuo de aprotú€cñamionlo fursstal arboles abledos.

Mediante la resoluck5n No. 1.2$1 de 25 de agosto d€ 2008, 'Por la cual se
reglamsnta el aq¡e¡do No. 94 de Agtosb 12 d€ 2008, §e asignan unas funciones
para aprovechamianto forestal y se adoptan ofas dotorminaclones a cargo de la
sube€d€s de la CorporacitSn", se desanollo la delegaci5n y reghmentaci5n
autorizada mediante el acuerdo No. 94 de 12 de Agosto de 2008.

Mediante h rasolucón No. 1.4165 de 30 de abril de 2010, por medio de la cual s€
modifica la resoluc¡ón No. 1.2501 de 25 de agosto de 2q)8 y se aa§nan unas
funciones del j6fe de h Unidad Forestal hacia el funcirnario de la Divisirin de
Calklad funbbntal de h Corporacirn.

Que mod¡ante h ¡csolución No 2-3307 del 27 de abril dc 2017, po¡ medb de h cual
se achran y modiñcan hs Resoluciones No 1.2501 de 25 d€ Agosto del 2O08 y No 1-
4165 del 30 d6 Abril d€l 2010, a travóe de las cuales ss asi¡nan unas funciones
para el aprovecfiamiento forestal y so adoptan otras deteminaciones en el senüdo
de que en todos apart€s y contonidos generabs de los Actos Adminbtrative, eny'
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donde as haga rebrencia "Jefe de DivisiSn de Calidad', se refiere a Profesional
Especializado grado 18 del ,Area de Seguimlento Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.

Que el Funcionario de h CVS, JOAQUIN GONZALEZ VERSAL, pracffi visita y
rindió informe técnico de visita No 114-SSM-20'19, de fecha 25 de junio de 2019,
señalando a§unos aspecte técnicos doscrilos en al re¡pectivo infurme así.

LOCALtrAGlOil: Diagonal 16, transversal 4, Banio la Granja, Mont€rfa.

COORDENADAS: 08' 44'22.33" N - 75'53'3s.81 W

A}ITECEDE}ITES:

En atenckln a solicitud con radicado 2799 de mayo 27 d€ 2019, on la so
sol¡cita permiso para aprovechar un (l ) árbol en mal estado sanitario.

OB§ERVACONES DE CA¡rlPO:

En la dirección anotada aniba s€ encuontra un (1) árbol madorable de la
ospecie Roble, adulto, el cual presenta crecimir¡nto excesivo, cercanía a
construccionee y cárcavas on su fuste.

En el área cercana al árbol en fn€nc¡ón se constn¡ye un parqu€ lineal de
r€croación que ya cuente con frutales de la especie lVliango además de otros
arbustos.

Este individuo forestal presonta mal estado sanitario, además se le
ol¡m¡naron raíces que oheüacul¡zaban la constuccirón del andén de dicho
parque.

Teniendo €n cuerita los antecod€nt€s oon acckfent€s por caída de árboles o
ramas este árbol ofrece alto rlesgo de volcamiento, lo que lo hace
suscepüble de enadicación o lala.

El árbol so localiza en espacio púHico.

CARACTERISNCAS DE LOS ARBOLES

N. Común il Cíentifico OAP Altura vol. lt' b(o Actiüd.d
ROBLE Tabebuh rcsea 0.u 10 rnls 1.0 f ala
totel 1.0

I
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CONCLUSIONES

El árbol <lescrito en el presente infornp, prosenta mal estado sanitario, se
localiza muy osrca de construcciones y tiene crecimiento excesivo.

Por las razones expuestas debe ser talado y remplazado.

RECOÍúEi{DACOI{ES

Autorizar a la Acaldía Municipal de Montería, por medio de su represenlanta
legal señor Marcos Daniel Pineda García para que tale un árbol de las
especies Roble caracterizado en el presente informe, localizado en el banio
La Granja Diagonal 16 Transversal 4, Montería.

ACTIVIDAD DE TALA

La actividad autorizada de tala de bs árboles debe ser realizada por personal

capacitado, teniendo en crrentia las técnicas y empbardo las henamientas
recomendadas para este tipo de activi«iades, y tomando las medilas de seguriJad

hnüc a nivel personal, como gn el área ci¡cundante donde se va a realizar dicha

acüvidad.

Finalizado los traba§ d6 tala, so debeÉn reürar hmediatamentÉ bs escombros,
haciendo el conecto manejo y disposiciin final de los residuos vegetahs gue sean
generados durante la actividad.

La persona autorizada debe coordinar con las entidades prestradoras de servicios
públ¡cos, en el caso de requerk el retiro de acomet¡das o la hterrupck5n del sery¡c¡c
durante el t¡empo que dure actividad, así como con h Policía, sn caso de que sea
necesario el c¡ens de la vía aledaña a donde se localizan los árboles, para evitar
accidenbs durante el desanollo de h mbma.

ftIED IDA COÍÚPESATORIA

Condbionar al s€ñor XARCOS DAIIIEL PINEDA GARCIA. en calirjad de AlcaHe
del Municipio de Montería, como adminbtrador del espacio público, que, como
compensación, por la TALA de cáda árbol debe esüblecor diez (10) árbobs por lo
tanb la compsrisaclán seÉ de dbz (10) árboles a comperisar de esp€cbs apt6 para
desarolhrso en el sitio de establecimiento de h phntacirn. l-
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La compensackSn deberá r€alizarse on ol sitio en donde s€ talon los árboles y si el
espacio no es suficiente deben originar un olicio a la Corporaci5n mencionando
posibles lugares donde s€ pu€da llevar a cabo la compensacián con el f¡n de que
sea aprobado el sitb de siembra, aunque en lo posible se debeÉ realizar dentro del
área espacio publico en el Municipio de Monterla - Departamento de Córdoba , con
el fin de soguir confibuyendo a la comunljad del Municipb de Montería con el
bienestiar fisirp y sociologioo, la recreación, la educacirín, el descanso, h mit[ación
de los contaminantes atmosféricos y la atracckín paisajlstica que oftecen los
árboles-

Se debe elaborar un infome ds componsación furestal que debe ser remitiio para
evaluación y aprobación en un término no superbr a UN MES incluyendo las
actividadee de abhmiento, $tablecimbnto, mantenimbnto (f afu) y seguimienb
necesarias.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

De acuerdo al arthulo 30 de la Ley 99 de 1993 corresponde a hs Corporaciones
Autónomas Regionales dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones
legales vigentes en materia de adminbtración, manejo y aprovechamiento do los
Recursos Naturales Renovables.

Que la Corporacián Autónoma Regional de bs Valles del Sinú y del San Jorge CVS,
es la entidad cornp€tents para resolver la solicitud ant€s s€ñalada de acuerdo on lo
previsto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala: 'otorgar concssbnes,
permisos, autorizacidrss y licencias ambiental€s r€querilas por ley para el uso,
aprovecham¡ento o movilización de los recursos nafuralas renovables o para el
desanollo dé aclividadss qu6 af€cten o puedan afoctar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones pam aprovechamientos forestales, concesbnes para el uso
de aguas superficiales y subtenáneas y establecer vsdas para la caza y pesca
deportiva".
Que según el a¡ticulo 2,2,1,1.9,1, Soliciludes p¡io¡íárlas. Cuando se quiera
aprovechar árbolgs a¡slados de bosque natural ubir:ado en tsrBnos de dominio
público o en prodbs de propiedad prúada que se encuentrsn caídos o muertos por
causas naturales, o gu6 por Íazones de orden sanitario dsbiJamente comprobadas
requieren ser talados, se solicitará p€rmiso o autorizaclón ante la Corporac¡ón
respectiva, la cr¡al dará trámite prioritario a la solicitud.

Que según ol ertlculo 2.2.1.1.9.2. Ttuk,¡ cle la sdlr,iEñ. Si se trata de árboles
ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debeÉ ser presentada por el
propietarío, quien debe pmbar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizackín
del propietario. Si la solicitud es allegada por persona dbtinta al propi€tario
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se ¡
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procederá a otorgar autorizackin para talarlos, pr€vb d6cbi&r do autork ad
competente para conocsr esta clase de liüg¡os.

Que según eladbulo 22.1.1.9.3. Oel Decrcto f 070 del26 do tayo do 2015, Tal¡ tb
Eñrrgpnclr. Cuando se requiera tahr o podar árboles ablados local¡zados 6n
c€ntros urbanos quo por razon€s de su ubicackin, estado sanitario o daños
mecáni¡o aÉn causardo podui*r a h estabilild de loe sueloe , a canalee de agua,
andenes, calb, úras de hfiaeúucfuE o ediifrceciúes, se solicihri por €§crito
autorizackín, a la autoridad comp€tento, la cual tramitará la soliciM de inmadiato,
prevh visita realizada por un funci¡nario compobnb que compruebe técnicamente la
necosidad de talar los árboles'.

Atfculo 22.1.1.9A Del decreto 1076 dol 26 de Mayo do 2015 señale, Tala o
rcublcaclón por oba públlca o prtvada, cuando se requiera telar, trasplantar, o
reublcar árbohs aislados localizados en ceñkos urbanos, para la realLaci5n,
remodelaciin, o apli:aciln de obras públicas o privadae de infraesúuctura,
construcc¡ones, instalaciones y similaros se solicita h autorizacitin de la corporaciin
respectiva, ante las autoridad€s ambientales, de loe grandes centros urbanos o
ante hs autorHades municipales, según el caso, hs a/al€§ bamitan le solirtud,
previa visita ¡aal¡zada por un funcbnario compotent€, qulen verificara la necesilad
de tala o reubbacbn aducida por el intorosado, para lo anal se emitiÉ un conoepto
tácnico.

Que a su vez el Art¡culo 2.2.1.1.9.5 D,el Decreto 1078 do! 26 d. ¡Lyo de 2015
¡eñ!h! Prodt¡cto¡'...Los yodrctos que aa obtengan de la bh o poda de &bol€s
aislados, sn las circunstranchs descr¡tas en el presente capffulo, podrán
comercializarse, a criterio de h autoriJad ambiental competent€".

Artlculo 2¿.1,1.9,6. hoyec-tos, oór¡¡ o ectivtffi ton.fddt el ¡úglfir€o dé
licancia t nbianfr,l o flan de naralo elm,blcnái, Cuando para la ejeancián de
proyectos, obras o actividades sornetk as al régimen de licencia ambiental o plan de
maneio ambbntal, se requiera de la remock5n de á¡bol* ablados en un volumen
igualo menor a veinte mebos cúbicos (20 m3), no se requerlrá de ningún permiso,
concesi5n o autorizack5n, bastarán hs obligaciones y rnedklas de prwenci5n,
coneccirSn, compensación y mitigac¡ón, ¡mpuestas en h lbencia amb'rental, o
contempladas en el plan de manejo ambiental. Sin perjuicio, en eete último caso, de
las obligaciones adi:ionabs que pu6da imponer h autorilad ambiental compotente.

Que oon baee en las antorbres coneidoraci¡nee d€ ord€n jurHico y acogbndo lo
establecklo en cl concapto tócnico 114 - SSM - 2019, dc fat*ta 25 de junio dc 2019,
se ena¡enta vbHs autorizar el Aprweciamiento Forogtal de los árboles, $,

comerclo.
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conlormkjad con hs condbirnG expusstias en los siguientes artfculos.

En merito de lo spu€sto sé,

RESUELVE,

ARTEULO PRIIIERO: Autorizar, al Municipio de lvlonterfa, ropresentado
legalmonte por el señor HARCOS DAiIIEL PINEDA GARCIA en calidad de Alcalde
Municipal y como adminbtrador dEl espacio púHico o su apodemdo, para la TAá
de UN (Of) AnsOL, ubicado en la Oiagonal 16.ransvorsal 4, Banb h Granja,
Municipio de Monterla.

PARAGRAFO {: Las Acüvidades se deben realizar confrorme lo expuasto en la
parte motiva dsl presente p¡ovefdo, para lo cual se concede un térmlno no superior
a quince (15) dí6 hábiles una vez quede en firme el presente acto adminbtrativo.

ARTICULO SEGUI{DO: Se deberá reallza¡ la activilad autorizada en los téminos
indicados, dando un manojo adocuado a los rasiluo¡ del aprovecham¡enb. De ¡gual
forma no s€ podrá ceder, enajenar y/o traspasar al permiso.

ARTICULO TERCERO: Condir*rnar al Munichio de iáonbrla, rcpreccntado por el
Doctor ttlARGOll DANIEL Plt{EDA GARCIA, en calidad de Alcalde del Munichio de
Montería, qu6, como compensackin, por la TALA de un (1) árbol debe estabhcer
diez (10) árboles por lo tranto la compensaciln será de DIEZ (10) árboles a
compensar de especies aptás pará desarollarse en el sit¡o de establecimienb de la
plantacirin,

La compensación deberá roalizarse en el sitio en dond6 se talen los árboles y si el
€spac¡o no ss sufrc¡ento debon orighar un oñcio a h Corporación menc¡onando
posibles lugares donde se pueda llevar a cabo la compensack5n con el fin de que
sea apobado el sitio de siembra, áunquo €n lo posible se debeÉ realizar dentro del
área espacio público en el Municipio de fvlontería - Departamenlo de Córdoba, con
el fin de seguir contribuyendo a h cornunidad del Municipb de Montería con el
bienestar flsi:o y eocbkógico, la recreación, la educ*iln, el descanso, h miti¡ación
de los contaminantes almosféricos y la atraccfrin pabajlstba que ofiecen los
árboles.

Se debe €hborar un informe de compensacir5n forestal en un término de UN (0f )
rnes, una vez quede en ñrme el Acto Admhistrativo, ircluyendo hs activilades dea

6



CORPORACIÓN AUTÓiIOTIA REGIOI{AL DE LO§ VALLES DEL SII{U Y DEL
SAN JORGE.CVS

RESOLUC!ÓN N.l ri I
FECHA: I :".]

aislami€nto, manteninionto y seguimiento necssarias; hck¡yendo la si¡uiente
informaciSn y enumerar hs esp€c¡es a establecer, los critor¡o8 de esl€cck5n de lae
mismas y hs caractcrl¡thes de cade une dg olla8, a los árbols¡ se lse debe haoer
mantenimbnto por un perirdo mínimo de un (01) año.

ARTICULO CUARTO: Durante la act¡vlded e6 doberá @ntar con hs modHes d€
seguridad aprophdas, realkando cenamienb dal área de inñuench d6 los habajos con
cfo'lta de pobcc6n. Finalizado lo8 trabajG, do TALA, se debeÉn reürar
inmediatamente o en su defecto en un plazo máimo de 24 Horas los escombros y
residuos del Aprovechemi€nto br68tal, hacbndo el conecb manejo y disposbión
final de los residuos vegotalos qu6 soan generados duranto h activHad, los cuales
deberán ser cargados y transportados al sitio de d¡spqe¡drn final o escornbrera
Municipel.

lgualmente, los trabajos realizados deberán ej€cutarsa de tial manera qu6 no caus€n
daño a ofas esp€cies forestales, üanseúntes y/o eefucluras, y ee deoerá coordinar
con los entas encargadoe do h adminbtraciSn de los scrvicioa públicoa €l rotiro de
acom€tHae o cabbs gue sean neoesarios para lhvar a cabo dlcte habaJe.

PARAGRAFO: Se advierte al autorizado que, en caso de incumplimiento a las
condiciones y obl§aciones expuestas- por medio de esta resoluci5n, se aplirxÉ
mufta por part6 do esta CORPORACION, conforme a lo dispuesto en el artfculo 55
de la ley 99 de 1993, y dará fugar a las demás sanciona eetablecUae por h by y
por la presente resoluci{5n para tal fin.

ARThULO QUD{TO: DebHo a que to6 lnd¡vlduos a intsrvenk so oñcuontran 6n
€spacio público y son bienes del estado, lo3 productos maderables a obtenerse de
h actividad autodzada deberán Ecr cntrqados on fuima de bloques cri diferunbg
dimensiones de acr¡e¡do al diámeto de b¡ indivkJuos, en lae inetahciones d€ la
Estack5n Agrobrestal füocari- CVS.

ARTICULO SEXTO: La Corporactón CVS, no asume la responsabllldad de daños
que llegaren a causarse en deserollo de las actividad€s aubrizad$ y mo¡iliz*kJn de
los productos obtenkios. Estos daños serán de responsabilklad exclusiva del
autorizado a bavéa de esta act¡aciin adminisEativa.

Se advierb al aubrizado gr¡€, €n caso de irrcumffikrnb a las condi:inres y
obligacirnes expuestss por m6dio de esta resoluciln, se aplirrá multa por parte de
e6ta CORPORACON, confurme a lo dispucb en el arth¡lo 55 ds h ley g9 de i993,
y dará lqar a hs dem¡is sanci¡nes esfiabl€ciias por h hy y por la presente
oeoluciln para tal fin. f
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ARTICULO SEPTIIIO: Envíese copia de la siguiente resolucián a la subsede GVS,
según su jurisdicción, para asf hacsr ol seguimiento conespondi€nto al
proc€dimiento acordado en h prosonte Esolución y pr€8ónbee inñrme a la oficina
de Calklad Ambiental CVS.

ARTICULO OCTAVO: La Corporacl5n CVS, podrá poner hs sancbnes
con68pordiont66 a quo Bo haga aoeedor el eutorizádo por 6l incumpl¡m¡ento d3 la8
obligaciones descritas en el presente acto como condiciSn al permiso otorgado.

ARTICUIÍ, Nü/ENO: Notificar perconalmente o por apoderado el contenklo de h
pres€nte Resolución a la Alcaldía de Montería Repreeentada legalmente por el
señor TARCO§i OAt¡lEL PINEDA GARCI\ o quion hagn sus veces por ser h
entidad administradora de espacio ptlblico, de conformidad con lo establecido en el
artículo 67 y concordantos de h Ley 1437 d6 2011.

ARTbULO DECIIO: . Conba 18 preeente rosolucitn pocoder¡ los rEorrsos do
Reposición, ante el A¡ea de Seguimiento Ambiental de h Corporack5n, y de
ApelaciSn, ante el Dkoctor G€neral de la CVS, loe cuales podrán interponerse
dentro de los diez (10) dlas s(Tuientes a h notilicación o h defijaci5n del ed¡cto si a
elb hubiere lugar, de acuerdo con la Ley 1437 de fr11 .

ARTICUrc DECIilO PR|iúERO: Lá prg3ente recolucón rb€ a partir de h fecha de
su ejecutoria y tendÉ v§encia por un perildo Qual o superirx a dos años, donde s€
cumpla con la m€dirla compensatoria, de acuerdo a los linoamientG planteadG €n
la part6 mot¡va y resolqtiva d€l acto admhbfativo,

Pm)€ctó: Elra Gárcle

l¡\LLr-., ..

'l'. '., .¡r i:F'it'
i .ij,¡:;E,CVS

€¡r h duCast dr llt,r.,r...¡; a ,os Z{-
c¿e-.h¿l2aa- ,-kU ..

( ) dias del

se nctifica de!

RAFAEL HERNANDO

Profesional Especializado

oLr¿ u bun,

8


